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. POLIGI.V SANITARIA.

Valor profiláctico de lá vaèïníacion' y de la
inoculación de la viruela en el ganado lanar.

IV.

(Conclusion,)
Como in onfermedad arliricial os de ordinario

benigna y la reacción febril leve , las re.ses, (|tie
rara vez pierden el apetito, pueden conlinnar sa¬
liendo al pasto",'si la estación favorece, y enflatpie-
cen poco; esto permite venderbs, apenas termina¬
da la descamación, y aun-,destinarlas, sin inconve¬
niente, al abasto piitlico. Además, siendo por lo
comnn discreta la erupción^ la depreciación f|ue cau¬
sa á la lana y á la.s pieles,es poca ó nula.

Las invasiones deja yirueja natural .se verifican
fortuitamente, en medio de condiciones'eventuales,
independientes de nuestra voluntad: no asi la ino¬
culación, para la cual está en manos do los gana¬
deros elegir las circunstancias mas convenientes, y
ba.sla hacerla practicar en sus rebaños de una vezó
por.tandas, según mas les cuadre. Esta considera¬
ción da, al traste con los temores, un tanto exagera¬
dos, que espresa el señor Moncasi en el párrafo
seslo d'e su ai'tlculo, y con cuantos so funden en el
supuesto de inconveniencias no inherentes ,á la ino-
,culacion misma, sino accidentales debidas á impe¬
ricia ó falta de prevision. /

Un beneficio, considerable, entre los muchos
que reporta la inoculafci.ón, se refiere á su influjo
.sobre el feto de las ovejas preñadas,. Pon,Serapip
Alarii) y don Miguel Fernandez han vi.slo que los

corderos procedentes de ovejas inoculadas durante
la preñez han podido vivir impunemente en reba¬
ños infestados. Observaciones semejantes constan
en el estranjero, y de ellas citaré dos que son rauv
significativas.

I .* Inoculaba Chantrier en 18 18 un rebaño de
250 cabezas, entre las cuales 100 eran ovejas en
un periodo avanzaKrIo do preñez: valíase, al efecto;
de películas ó costras de viruelas, que un perro se
comió á mitad de operación;, y esta no se llevó ade¬
lante. Los corderos de las reses inoculadas nacie¬
ron preservados; los otros contrajeron la viruela,
como sus madres;, y murieron ca.si todos.

2." En diciembre do 1826 se inoculó por
otro veterinario francés un ganado de 300 ovejas,
también preñadas, sin resultado en dos de ellas:
inoculóse ma.s adelante las crias do todas , y solo
en dos prendió la viruela artificial; precisamente
en los hijo.s, de las reses que no la habian pasado.

Por desgracia, no es este un efecto constanto
de la inoculación; pero sí bastante general para
que merezca contarse como probable al menos, ya
que no como seguro.

En definitiva, la inoculación debe ser adopta¬
da por todos los propietarios de ganado lanar, pre¬
conizada por los hombres e.<peciales y fomentada
por la Asociación que tan dignamente preside el
Excmo, señor Marqués de Perales: «sin ella, seria
la viruela Un azote para la agricultura,» dic-e
M, II, Bouiey (l ): ella constituye, añadiré yo, una
preciosa garantía, contra hondas perturbaciones en

(J) 'Mctionn(àr(> Ie.vlfO(iraphiqiic el dncriplifiles ><rieticfs
et vctçvinalrcx.
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•a indiiítria inanufaclurera y en el comercio, en la
riqueza priyad:^ macidnalV;ei]s l|(s>9i\h!sis«tenciaa y?
hasta en la salimrtdad pùbliçai^ ' â' - ^ "

Y cnéhta; que he omilidó de ín(én{o'hablar de .

ios perfeccionamientós de qneeesuseéj^Ble la'lnA-'
onlacion, por no subordinar á los ojos del público
su inmensa importancia á resallados^cuya obten;.,
cion exige medios de los cuales p{|'t'(Kl|sÍ{os gíriaíA •.
deros disponen. Ha llegado, no obsíatilé,-'^ raomèfiS -
to de decir cuatro palabras sobre un objeto tan
trascendental.

Es hoy un hecho positivamente comprobado que
puede conservarse el virus varioloso, sea entre pla¬
cas de cristat, según aconsejo Girárd, ó mejor, en
los tubos capilares de Bretonneau: encerrando estos
tubos en cajas adecuadas; resguardándolos'del aire,
do la luz y de los eslremos de temperatura; rodeán¬
dolos, conforme á las instrucciones de Lebel y Rey-
nal, de borra, estopas ó esponjas humedecidas, á
íin de evitar la desecación del virus; este posee to¬
da su virtud al' cabo de dos años todavía; lo cual
pertnite tenerle á prevención, para utilizarle cuan¬
do quiera que se presente la oportunidad.

Aun mas interés que la conservación del virus
ofrece el método inventado por Pessina en Austria,
bajo el nombre de cultura y que yo llamária depu¬
ración del virus varioloso: redúcese á una série
de trasmisiones por séleccion constante; ésto es, de
una res sana, robnsta y joven, que presente la vi¬
ruela natura! i benigna y discreta, á diez dotadas de
idénticas condiciones; déla que entre ellas ofrezca
pústulas mas raras, grandes'y diáfanas, á otras
diez tan buenas como las anteriores y así sucesiva¬
mente. El virus va perdiendo sus propiédades ir¬
ritantes y febrígenas,- y se llega al cabo, mas o
menos pronto, á un punto de depuración, en el
cual cesa de producir calentura ni erupción, deter¬
minando tan solo la aparición de tina'sola pústula,
análoga á aquella de que procede^, en el paraje
donde fué implantatlo. Entre tanto, conserva inde-
iinidamenteJa virtud preservaliva; en prueba de
ello, básteme decir qije no ha perdido lan précióso
atributo en una série de 297 transmisiones conse¬
cutivas, realizadas por los profesores de lá escuela
de.yiena, durante el periodo de nueve años, á ra¬
zón de 33,-por año, - ^ '

Dejo á la considei'acion de'imi'ilustradé cohtM-
dientc g1 -medir .el alcance de tan fecundo descubri¬
miento;: temeria ofender ..su pérspicícia-y 'el' buen
.sentido del público, irtsisliendo mlis. Voy'íá-cesar,
por tanto, en mi; tarea: mas antes me perniitiré' (y
maJisongeo de que el señor Moucasi .sera el pri¬
mero en aplaudirlo) someter, en vez dd Suyo;, el
siguiente proyecto á la Asociación geñérar de gana¬

deros: seria digno de su misión y patrioti.smo, l
comisionar ámn profesor..ó Auna junta de pro.feso-
res,^para què en lá prinaávera próxima hiciesen en
gralide escala ]fi cultura-p dèpurpcion del virus va-
riofósé; 2í°; deportarle', una véz obtéñidó en el
grado conveniente de perfección, en las oficinas de
ja Asociación, previamente colocado en las condi-
iionóílpírescl'itas ipara q[;ue se conserve largo tiem¬
po;' í.-, renfifir^áj cada gobernador de provincias
cierto número de tubos, à fin de que los repartiese
á los diversos partidos de su jurisdicción; 4,°, en¬
comendar à los respectivos subdelegados de veteri¬
naria la inoculación délos ganados pertenecientesá
individuos de la sociedad y á cuantos propietarios
se prestasen gustosos; recomendando á dichos fun-
ciónarios que guardasen algún virus del nueva¬
mente obtenido. Seguro estoy dé que, en vista del
éxito de las primeras inoculaciones, los ganaderos
mas pi-evenidos la pedirán espontáneamente bien
pronto para sns i-ebaños. A la vuelta de pocos años
quedaria asi, preser^vado de la viruela todo el ga¬
nado lanar de la Península, y lodo estaria reducido
eii adelante á inocular la cria de cada año.

¿Se adoptará este plan?—Mi humilde voz, á la
cual harían, en tal caso, coro las de diez y seismi¬
llones (le e.spañoles, anticipa un solemne voto de
gi'Bcias nacional, v pi'omete, á cualquiera que tonui
una eficaz iniciativa en el asunto, la mas pura y
dulce de las glorias humanas; la de prestar un ser¬
vicio inmenso á su patria y á la humanidad,

Juan Telukz Vicen,

CIRUGIA.

Operación de la ncurotomia,

EÍ ámbr á la ciencia y el deseo dé ser útil á
ella y á los tiue la representan , me mueve à 11a-
inai' l'á atención dé mis comprofesores acerca de di¬
cha operación, á fin do que la miifon con algún
respeto V no se árrie-sgúen a practicar-la si no quie¬
ren versé corñpromelidos ó al menos sufrir un des¬
engaño quizá en" perjuicio^ de su repulacioti ; por¬
que no son tan felices, jos resultados cjue de ella sé
obtienen cómo muchos han creidó' y aspgiirado.
Ésta operaííion se ha récómendádo para lá curación
cié 1¿ énfei-medádés nerviosas qtie atacan la sen-
sihifidad; esto es, en áqiiéllas. Cii qúp él; dólor es
el síntoma predominante,'á láá éúales seha dad»
el uórhbre de néur'álgias,. é^jjeciálmphté cuando
(ienén su a$ieiiíq én las éslrernidades torácicas ó
abdomiriales ;' pero la; práctica no corré.^pondé á la
teoria, corno lo priichá elcáso'que voy á e.sponéi-.
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Número de'
cabezas de
qtie consta
el rebañ >.,

Número de
ni 11erta s

pod la vi-
riicfa natu¬

ra!.

NOMBUES V APELLIDOS DE

LOS DEEÑQSr
Dia. mes y afp de la , Número
invasión de la êmer-" dê

itiedad. ' ' invadidas.

Número
de

noculadas.
PUEBLOS

1). Antonio .Claver. .:y.
D. José Merntejo. . j
I). Santiago Boiled, . t
y'.!" de don MáViúnó /tíl

, Lagraba. . ;
Idem idem. . . •. ;i .j'D; Alejos LagralTa.'-. ■ -

\D'. Liiis Fener-i'ai; . ■. .,

rlloque Labartà ,

Marcos Lison (4). . . . .

p. Tdmds Perer. ; . . .

8 noviembre id

P.'PQliqacpoUíiliiü.; ...

P. Gregorio Poscartin

en el cual, como: último fecurso y á consecuencia
tie una consulla habida con otro profesor, me de¬
cidí á ejecutar la referida' operación, que. descri¬
biré en pocas palabras pafa no ser molesto.

Un caballo de òuatro 'años', de' tres dedos de
alzada , hacia cinco meses qtie había sido domado
para la silla y tres que se le presentó una afeccitm
en el pié izquierdo, la cual le imposibilitaba la mar¬
cha. El día 20 de diciembre del año próximo pasa¬
do se me llamó para su asistencia, é interrogado el
dueño, me dió los antecedentes siguientes: «nó'ba
padecido este animal ninguna otra enfermedad : iip:
lia recibido golpe alguno y solo puedo atribuir su
mal á que, yendo trotando por un piso'desigual
que tenia piedras pequeñas y movedizas., noté qtie
hizo el caballo un ligero movimiento bácia él lado,
izquierdo debido sin duda á que se había bocjio
daño cogiendo algun canto debajo; pero sigiiió'Sii ■
trole y no observé novedad hasta el sigiiienie dia'/^j
Dos dias habían pasado cuando me encargué de á.u'
.asistencia y después de una detenida esploracion^
de toda la éstremidad, solo bailé un. poco tumefac¬
ta la palma y muchd dolor en toda la region mêla-
iarsiana ; lo cual parecía ser la caiisá de que no
apoyase la estremidad y de qiie cuando lo veriíi-

. caba era con temor. lYo presentaba ningún síntoma
general ; por cuya razón creí llenarla indicación
empleando un trataiuieiito local antiflogísticov y en
efecto lo empleé poi^mucho.-tiejiipo ; pero. no pudo,
conseguirla de.saparicion del mal : apliqué los re¬
vulsivos , y los resultados no fueron nfas-satUfacto^'
rios. Trascurrieron dos meses empleando cuantos
medios higiénicos y farmacológicos posee la ciencia

y no habiendo obtenido la curación, nos reunimo
en consuíia mi digho compañero don .luán Jo.s
.torre-s y yo, y'me propuso el medio * ([uírórgico
.,1a operación déla neiiroiomia, como único i-eme-
dio y fundándóse eii tpie habia visto obtener de
ella Buenos' resulladqs. Cónfahdido enteramente
por la ínefleacia dejos recurpps emplcailos, me
decidí á practicar dicha operación aunque con po-
cas-esperanzas.' ^

En efecto; preparado lodo |,ó necesario y colo¬
cada la estremidad convenieñtémente, hice "una in¬
cision en la piel como de pulgada y media, en
la parte posterior y lateral esterna de' la cuartilla;
disequé los lábios "de la incisioñí destruí el-tejido
celular y hallé el nervio plantar; hice la sección de
él. con pérdida dé sustancia ; di: unos puntos de su¬
tura y sé curó .la. herida por. primora intención.

' Nada se ha conseguido.con esjto, porque el ani¬
mal sigue claudicando conjó el primei' dia, v adé-
raás se nota qué, al apoyar la estremidad, l.i cuar¬
tilla verificà ii« movimiento^semirotatorio, siiító-
ma tan malo ó peor que los primitivos, lisle es en
resúraen el resultado de la operación de que tan
feliz'éxilo esperaba mi compañero.

Ahora bièn ;- .si a este caso se agregan otros en
que, habiendo hecho la sección del nervio por en-
cima de la .cuartilla, ha sobrevehido el desarado r
la caída del casco; me parece que hay suficientes
motivos para abstcnerse.de poner.en práctica este
medio quirúrgico en dicha clase de enfermedades.
—El profésor de Yelerinariá ; Joaqein l'ozo t
Botija.

Pedroñeras 26 d'é marzo de 18 38. ' •

Estado que comprende todos los rebaños de gánOdo lanar, que en esta -xñllay su partido han sido invadi¬
dos de la enfermedad de Id viruela, los que han sido inoculados ij núinero de' reses muertas por la
natural y la inoculada. , . ; ,

Vihuela, del^ganado lanar en el partido judícial de plna.

octuljre de
mayo de
Jumo de
15 febrero
1 octuiire
2 id. .J
17 id. ,

17 setieuilire
22 id.
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PUEBLOS.
XOMBnE:! Y APFJ.EinOS DE

LOS dleSos.

N'iinner de
riiDezaa de
que consta
el rebaño.

, D. Gregorio Descartin. .
D. Jorge Lagraba. . . .

l D. Greg." Descartin, l^..
Pina. .... ,< D. José Mermejo.. .

! D. Tomàs Perez (b).. . ,

D. Mal·luei Lista (7j.. . .

D. Luis Ferrer
/ Mariano Casainavor (8). .
' Salvador Capape (9). . .

, D. Sanliago Lapuente(tû)
D. Mariano Parra! (t I ).

Fuentes de KI)ro.< D. Francisco Sovulia, .

Jldem..
/Idem (12).
f ídem..
i D. Carlos Ayala. ■. . .

r Clemente Abadia. . . .

Roden. . . . .{Manuel Val (.13)

Riijaraloz. . .

Velilla de Ehro.
Mouegrillo, . . ,

Farlcte.

La Almolda. .

Justo Miguel (14).. . . ,

Celestino Escanilla. . . .

D. Mariano Gros (15).. .

.V. Burgos . .

_ De diferentes dueños. . .

Í'Tomás AzaraLeon Sodeto .

De diferentes dueños (10).
'José Samper. ......
JD. Bernardo Peralta. . .
j Mariano A los .'Francisco Val.

500
. 834
700
560
110
800
400
190
11.7
800
600
700
920
6-50
5.50
270
80
106
50
550
750
140
561
350
610
3153
3Í0
450
4 40
550

ADICION.

Pina
Osera. . . .

Pina. ....

Totales 23,625

D: José Lacoma. . . .

Clemente Buissin. . .

D. Mariano Lagraba. .

Gregorio Suviasi. . . .

D. .Policarpo Rubio.. .

D. Pedro Descartin. . .

D. Juan Gamón. . . .

D. Santiago Relied, . .

I). .Mariano .Mompeon. .

Remigio Mompeon. . .

D.'LuIs Ferrer (17). .

D. Manuel Belled. . .

Dia , (DCS y año d« la
Invasiou de la enter

med.ad.

8 setiembre 1850
30 id.

. id.
7 enero 1851
5 id. id.
19 marzo id.
30 id. id.
3 diciembre 1850
12 noviembre id.
27 octubre id.

id.
id.
id.
id.

1851.
id',
id.
id.
id
id.
id.
id.

20 agosto
1 octubre
8 noviembre
1 setiembre
24 febrero
15 enero
15 noviembre
28^ febrero

Id.
8 id.
I abril
18 junio
II diciembre 1850
igosto 1851.

3 julio id.
I id. id.

18 abril id.
20 julio
1 setiembre 1851.
15 id. id.

382
400
600
400
500
400

1000
410
480
200

10.50
470

(t) Estos seis rcb.iños ño fueron inoculaiies, porque en el
tiempo en que fueron invadidos , no habia aun intervenido la
Junta de Sanidad.
(I) No fué inoculado por la misma causa, y no he ¡lodido

saber el número de muertas.
(3) No fue inoculado.
(4; id. .

(5) Estos dos rebaños fueroñ vacunados, dos meses antes de
la invasion de la viruela en los mismos.

(6) Vacunado, cuatro meses antes de la invasion de la en¬
fermedad.

(7) id. id.
(,s) Se negó á la inoculación.
(9) id. id.
(10) De este rebaño habian ya pasado la enfermedad 600,
(II) id. .3iO. Supe estrajudicialineute que de este rebaño

murieron loo , lo que no ha querido confesar su dueño, fwr
haberse negado á la inocúlacion que se le mandó.

(12) loeculado sin declararse la viruela.
(l.'i) Inoculado sin dcdararse la viriida.

6 selieiñbre
24 junio
junio
agosto
15 setiemb-e
junio
16 diciembre
17 id
12 enero

8 febrero
9 id.
28 enero

1851.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.

1852.
id.
id.
id.

Número
de

invadidas.

200
130
300
10o
30
60
20
190
147
60
60

150
60

• 80
100
12

50
16
10
26

310
120
210

.5
4-50

7672

23
400
600
35
20

400
50
200
40
2

180
470

Número de
muertas

por la vi-
'uela natu

ral.

6
30
30
5
4

10

3
5

36
60
10
20

7
6

44
18
40

11
24

Número
de

inoculadas.

1249

294
704
400
460
11,0
800
.380

550,
860
6.50
570
170
72
106

540

114
250
2-30
370
3153
340

12491

3
28
44

15
28
30
150
25
2

430
100

359

480

950
3.50

■ 440
198
870

(Í4) Me refiero al estado remitido de Uoden.
(li) En este rebaño el 10 de Junio vacuné doce reses con

virus vacuno, seis con virus ó vino del t de abril de e_ste año. é
inoculé seis de res con viruela natural ó sana prendió únicamen¬
te en las seis últimas ó sean las inoculadas.
(16) luoculado sin declararse la viruela con el mejor éxito

sin morir ninguna.
(17) Este rebaño era de borregos , y en virtud de la ra.-d i

alimentación que han tenido los ganados este invierno por l.a
carencia de yerbas en estos montes ,-y también por babor retar¬
dado la inoculación ; la viruela. en la generalidad de las reses
eu mi opinion estaba en el periodo de inoculación , por lo que
sin duda la inoculación no impidió el período eruptivo fñ'ea.«i
lodo el rebaño, con síntomas graves, viruela irregular con¬
fluente , muriendo de él 430 reses.

Editor responsable, Josi Quikoua.
¡MADRID, 1858.—Imprenta de Beltran y Viñas.

Calle dé la Estrella, iiúdi. 17.


